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Editor ial
Como prometimos llega el
cuarto boletín, primer boletín
especial de fin de año en el
cual, además de los añadidos
que proponemos en cada boletín, recapitularemos todos los
avances realizados a lo largo de
este año.
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Como ya os hemos presentado
las dos áreas de protección que
se encuentran en nuestro rango
de acción aquí en Bolivia, a
partir de ahora tendremos dos
nuevos apartados, os mantendremos informados de los diferentes temas relacionados con
la biodiversidad y culturas indígenas, entre otros aspectos que
engloban nuestra labor como
asociación conservacionista y
otro dedicado a las numerosas
plantas medicinales que tenemos en la selva explicando sus
usos y cualidades, también os
presentaremos un breve resumen del proyecto para el centro de rehabilitación de fauna
silvestre que hemos presentado
al gobierno Boliviano.
En Conoce a... os presentaremos al “Manechi”, o comúnmente conocido como Mono
Aullador, otro gran representante de los primates del nuevo
mundo.
Esperamos que la espera de un

Trabajando en las sendas

Murcielagos

mes extra merezca la pena en
esta edición ampliada, en la
cual hemos volcado mucho
tiempo y cariño para que vosotros, los socios y colaboradores, podáis comprobar que
desde este pequeño paraíso
Boliviano seguiomos trabajando
duro día a día en nuestros objetivos.

De nuevo, y no nos cansaremos
de repetirlo, MUCHÍSIMAS
gracias por vuestro apoyo incondicional, sin el cual, esto no
sería una realidad.
Un saludo desde la selva primigenia! Vena de Vida, Pulmón
del Mundo!

PÁGINA 1

BOLETÍN TRIMESTRAL
EDICIÓN ESPECIAL

2014
2014, largo y duro año, un año
que nos ha hecho más fuertes y
enseñado que contra la naturaleza, cuando esta se rebela, el ser
humano no puede hacer nada,
ahora a principios del 2015 hacemos memoria de los sucesos más
importantes acaecidos este año,
entre los cuales se encuentra
como principal protagonista a la
tragedia ocurrida a principios de
febrero.
El año había empezado con muchas energías y proyectos encauzados en buen camino, las infraestructuras básicas estaban, no
sólo terminadas, sino en un per-

ZipLine Villa Alcira

fecto estado, la nueva y flamante
cocina, completamente reconstruida y rediseñada, con su sistema de agua independiente y suelo de cemento, los muy esperados baños y duchas que hacían de
nuestro día a día algo más soportable, la casa de electricidad,
corazón energético de todo el
futuro refugio estaba ya casi terminada, nuevas casas para voluntarios y un gran alojamiento para
el personal permanente recién
empezado.
La Clínica Veterinaria!, por fin la
enorme inversión que hicimos
estaba finalizada, nueva y espeTachaká atrapado por la inundación

Casa después inundación
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Casa Voluntarios inundada
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Recuperando colchones

rando a ser estrenada.

La inundación.

Cuantos meses de trabajo, sudor
y gastos económicos por fin dando fruto, y... para que no decirlo, menudo fruto!, un mural de
ensueño, unas dependencias de
lujo, sin escatimar en lo más
mínimo en detalles para un perfecto funcionamiento, uno, con
tan sólo verla, irradiaba energía y
pensamiento positivo, vamos en
buen camino, en breve podremos
recibir a aquellos que tanto lo
necesitan….

No hay palabras para describir la
confusión de las primeras horas,
en mitad de la madrugada, arriesgando nuestra vida en el rescate
de los poco animales que viven
con nosotros y posteriormente
tratando de recoger todos los
artículos que se estimaron más
valiosos en la total negrura, la
primera noche de muchas en
vela.

Y llegó...
Tan rápido…
Implacable.
Fue como, si de repente, el día
mas soleado se tornase en la noche más obscura, del día a la
mañana todo había desaparecido
bajo las inclementes aguas del
majestuoso rio Beni, como si
todos los meses de dura labor se
esfumasen bajo la marea y el
aceitoso lodo.
Un abyecto sino del destino que
nos golpeó con la fuerza de un
gigante…

Pasados unos días y recuperando
nuestra poco a poco la consciencia fuimos testigos del real alcance de lo ocurrido.

Lodo...

Una vez las aguas empezaron a
recuperar su antiguo volumen, lo
que hay debajo de la punta del
iceberg empezó a ser visible.
Habíamos perdido casi en su
totalidad todas las herramientas
de construcción, incluido el lugar
donde las guardábamos estaba a
punto de sucumbir, los valiosísimos libros de referencia en el
cuidado de animales, veterinaria,
ecología, etc... habían pasado
días bajo el agua y no había forma
de recuperarlos todos; Las casas
Navegando al lado de la cocina
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Oficina

Cocina Reparada
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Clínica

Casi en su totalidad estaban
hechas una ruina, la cocina y la
oficina parecían haber pasado
por una batidora, con todo su
contenido en un caótico desorden…
La clínica… nuestra hermosa
joya de la corona… parecía
haber pasado de la característica
belleza de la lozana juventud al
deterioro de un castillo en ruinas, paredes cuarteadas, techos
caídos, cerámicas rotas y desconchadas, murales como antiguos mosaicos romanos, puertas desvencijadas y cristales
rotos.
Para colofón de la historia,

pasados unos días pudimos observar que e daño aún no estaba
hecho sino que las cenagosas
garras del lodo se cobrarían
unas cuantas victimas más… los
arboles, muchos de ellos, ya
casi centenarios, comenzaron a
secarse, marchitarse con el paso
de las semanas, cayendo inesperadamente y causando aún más
daños a las infraestructuras que
tuviesen debajo.
Tomó casi dos meses en poder
volver a andar con comodidad
por el área afectada pues el
pegajoso lodo llegaba hasta las
rodillas y hubo que esperar a
que secase, poco a poco, por no
hablar del puerto, en el cual se

Reparando
la Clínica
“Hasta los codos”
de lodo
.

Nuevos carteles en las sendas

Descansando con los voluntarios
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Cumbre de Lima

Tarantula

Sacando arena para construcción

Oruga
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Mojón legalización Terreno

encontraban nuestros botes encallados en lo más parecido a arenas movedizas de las películas que veíamos
sobre la selva de pequeños, un paso
en falso y de ahí no salías.
Todo esto nos obligó a posponer las
obras de recuperación hasta finales
de Marzo.
Al mal tiempo… buena cara, y si
algo se puede decir de la gente que
estuvo en los meses posteriores es
exactamente eso.
Con una sonrisa día a día el lugar
volvió a retomar su previo esplendor.
Desde Marzo hasta principios de
Diciembre hemos trabajado durísimo para, no sólo recuperar todo lo

Aurora

Voluntarios
“Hasta los codos” de lodo
.

perdido, sino para poder tener a
punto todas las infraestructuras del
campamento principal.
La cocina ha vuelto a estar como
antes de la inundación, con el añadido de un nuevo refrigerador y un
nuevo sistema de agua hibrido,
usando tanto bomba de ariete como
una bomba eléctrica conectada al
panel solar como emergencia; al
igual que las otras edificaciones que
teníamos antes.
La casa de Electricidad ha sido por
fin concluida y esta funcionando a
pleno rendimiento con un sistema
también hibrido, de panel solar,
aerogenerador y generador a gasolina de emergencia.
Ahora todas las cabañas de volunta-

rios cuentan con suelo de cemento y
mejores accesos, además hemos
construido otra cabaña en las alturas
también pensando en cualquier caso
de emergencia.
A día de hoy la clínica ya esta completamente reparada y estamos preparando ya todos el equipamiento
( muebles, jaulas y otros insumos)
necesarios para su funcionamiento,
hemos decidido retrasarlo hasta
Marzo, pues hemos decidido construir un deposito en la nueva casa
que nos asegurará poder trasladar el
material a un lugar seguro en caso
de nuevas inundaciones.
Además estamos preparando un
nuevo área de manejo en las planicies superiores del terreno para

Resultado de la Refosrestacióm

PÁGINA 7

cualquier eventualidad que nos obligue a
trasladar los animales de la clínica a un
lugar seguro.
Contamos con un pequeño Biohuerto en
el cual tenemos plantados tomates, rúcula, calabacín, acelga, pimiento, perejil y
cilantro.
Como podrán comprobar, estamos enfocando nuestros esfuerzos en asegurarnos
de que algo como lo ocurrido en Febrero
no vuelva a pasar, tomando medidas de
contención y seguridad en caso de cualquier tipo de catástrofe, desde ahora
toda nueva edificación será realizada en
las alturas del terreno.
Desde aquí queremos agradecer a todos
los voluntarios que nos han apoyado
estos meses, sin cuyo trabajo no habriamos podido avanzar el largo trecho hasta
el día de hoy, además a los trabajadores
que tenemos contratados, Alejandro,
Mario y Dixon, que han marcado la diferencia en con su excelente mano de obra
y experiencia del lugar.
Hemos comprado una cámara trampa
con la cual hemos iniciado el monitoreo
de fauna en los alrededores del centro
para poder comprobar la ausencia/
presencia de diferentes animales en el
lugar, hasta ahora no hemos podido usarla mucho pues con la llegada de las lluvias, e incluso siendo a prueba de agua,
puede sufrir mucho desgaste, aún así ya

Jochi Pintado

Niños Ese Ejja
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Huella de Puma

hemos podido tomar fotos y videos de los siguententes animales: Jochi Pintado, Chancho tropa, Tayra y Venado; de todas
formas en los caminos hemos podido comprobar también
huellas de Puma, Ocelote, Jaguar y Tapir, respecto a primates hemos podido observar al Mono Capuchino, al Leoncito y
durante las noches es común encontrar al Mono Nocturno;
Estamos muy felices de comprobar que los alrededores están
en un buen estado de conservación pues los comuneros han
decidido cuidar de esta área que está recién empezando a
recuperarse después de la caza intensiva a la que estuvo expuesta durante años.
En cuanto a trabajos con las comunidades indígenas, en el
poco tiempo libre que hemos tenido con la reconstrucción del
centro, hemos realizado diferentes labores entre las que se
encuentran:
Vamos a iniciar a asesorar en la elaboración de proyectos con
los Ese Ejja em la comunidad de Eyiyoquibo, además hicimos
la donación de las ventanas y puerta para su nueva escuela,

Preparando futura área de manejo

Nueva casa ya casi terminada

hicimos entrega de un motor de 16 c.v. ,una malla para
que puedan ir a pescar y les facilitamos todos los papeles
necesarios para matricular su embarcación.
En la Comunidad Villa Alcira hicimos entrega de 2000Bs
para que pudiesen pagar el alquiler de la oficina del Canopy Zipline que tienen en Rurrenabaque, puesto que
con las inundaciones no tuvieron ingresos y generaron
muchas perdidas; Además hicimos entrega de 600 Bs para
apoyar en la celebración de su aniversario.
A principios de Año entregamos la página web de su proyecto Etnoecoturístico, www.canopyvillalcira.com, gracias a la cual pueden anunciar su trabajo en el Internet.
Hemos entrado en contacto con el Directorio del CIPTA, Consejo indígena del pueblo Tacana, principal ente
de esta etnia en Bolivia para poder realizar también su
página web, algo de lo que están muy ansiosos por obtener.
El Director del parque Nacional Madidi, uno de los más

Chanchos de tropa
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importantes del mundo, a contactado con nosotros para ver
las posibilidades de colaborar también con una página web,
un gran paso para nosotros pues nos abre el dialogo con esta
institución que es de tanta importancia en la conservación de
la Biodiversidad.
Por último, hemos presentado los papeles al ministerio de
exteriores y culto para iniciar los trámites necesarios para la
creación de la delegación y la apertura oficial del centro de
rehabilitación; este papeleo parace que va a tomar más tiempo del que esperábamos, por lo cual hemos decidido acudir
directamente a la Dirección General de Biodiversidad para
poder buscar una solución temporal a la apertura del centro.
Hace tan sólo unos días nos hicieron entrega de un mono
ardilla bebé, al que le hemos puesto el nombre “Aurora”, en
recuerdo a una de nuestras primeras socias, vino en un estado de desnutrición extremo ero ya pasados unos días está
recuperándose fenomenalmente, estamos ahora a la espera
de ir a la ciudad de la Paz para poder pedir el per
miso temporal, y si nos es concedido, Aurora será oficialmente el primer individuo oficial en iniciar la rehabilitación
en “Libertad”.

Venado o Huaso

Aurora
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Conoce a… Mono Aullador

Reino

Animalia

Filo

Chordata

Clase

Mammalia

Orden

Primate

Familia

Atelidae

Género

Alouatta

La especie habita principalmente en bosques primarios de
baja altitud, bosque secos caducifolios, bosques de neblina,
bosques de galería, manglares y bosques de várzea.
Es una especie grande entre los monos del Nuevo Mundo,
mide entre 44 y 59 y su cola mide entre 54 y 79 cm. Los
machos tienen un peso promedio de 7,5 kg y las hembras
6,3 kg.
Se alimentan de hojas, frutas y flores principal mente. Por lo

general se congregan en grupos que en promedio
tienen 6 animales, pero se han observado en grupos mas
grandes de hasta 16 individuos, en territorios de entre 4
y 182 ha.
Se estima que el aullador invierte su tiempo entre el
22,2% y 29% del tiempo alimentándose, entre el 43 y
63% descansando y entre el 14,8% y 27% del tiempo
moviéndose. Son animales diurnos y alternan los ciclos
de actividad durante épocas de lluvias (duermen menos
y caminan mas) y épocas secas (duermen mas y caminan
menos). Son arbóreos y descansan preferiblemente en
arboles medianos y grandes. Los machos viejos son los
que gozan del derecho de aparearse con las hembras del
grupo.
Esta especie de aulladores recorren durante el dfa trechos de entre 560 y 1660 metros, factor importante en
la dispersión de semillas.
Usualmente los comportamientos mas violentos entre
grupos son los gritos y aullidos prolongados, pero ocasionalmente el grupo ahuyentador puede conducir a que
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“

se presenten contactos físicos.

4 cuando son perturbados.

Como todos los integrantes del genera Alouatta se distingue
pos su potente aullido. AI parecer la función principal de
este despliegue es advertir de la presencia a grupos vecinos
para demarcar el territorio y evitar confrontaciones directas.

Ladrido femenino, sonido de tono alto emitido por las
hembras como voz de alarma y usualmente para acompañar el ladrido del macho.

También puede desempeñar un papel de tipo social para
fortalecer lazos de pareja y dentro de la competencia por las
hembras.
Este aullido también se emite en respuesta al ruido de los
truenos, lluvia, viento, aviones y el ruido de otros animales.
En esta especie se describe una amplia gama de vocalizaciones:
Rugido suave, consistente en una serie de cortos e incipientes rugidos emitidos por los machos dominantes.
Rugidos acompañantes, de tono eleva do y emitido por jóvenes y hembras adultas.

Ladrido incipiente, de tono mas alto en las hembras que en
los machos y emitido cuando son molestados.
Lloriqueo, de tono mas alto y emitido por infantes, juveniles y hembras adultas en situaciones de frustración.
Suaves, repetidas expiraciones de unos pocos segundos de
duración, emitidas por infantes mientras exploran y juegan.
Chirrido de bisagra sin aceite, emitido por infantes estando al lado de su madre.
Ladrido del infante, emitido en situaciones de angustia.
Ronroneo, emitido por los infantes cuando estan en contacto con su madre.

Ladrido del macho, emitido por los machos en series de 1 a
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Plantas Medicinales de la selva…
"Después de un tiempo murió un hombre…
De las piernas de Echua riji (cabeza extinguida) se formó el
árbolde Bibosi, de los brazos el Bibosi negro, de sus intestinos
se formaron las lianas, de sus testículos y su pene la palmera
Sayal, que tiene los frutos en forma de testículos. De los pulmones y del corazón creció Pajajaja, la Papaya del monte; el
tronco se formó de los pulmones. De su trasero se forman las
abejas Eaua Guasa con su panal compartido con las termitas, de
sus riñones se formó el tubo de Budhubudhuy. El bambú Penene creció de la columna vertebral, sus hojas y ramas de las costillas. La sangre del Echua nji se convirtió en el látex del Bibosi.
De su orina, se formó en las montañas un lago enorme. De sus
uñas se formaron los caracoles acuáticos, de los dedos creció la
hierba Noa. Sus excrementos formaron la capa aceitosa del
lago. De sus vellos axilares y púbicos crecieron la Auna y el
Shriqui. De su ombligo se formaron las almejas negras y de las
puntas de los huesos del trasero, montañas. De su cabeza se
formó la Uena Etuaji (estrella del amanecer), que no se mueve
ni titila, y que se la ve al al manecer... "
(Mito Tacana, Hissink & Hahn 1961.)
Os presentamos este nuevo apartado que consideramos muy
importante, las plantas medicinales, en concreto las recopiladas
en el libro “Tacana, conozcan nuestros arboles, nuestras hierbas”, una información que nos demuestra una vez más la gran
sabiduría de los pueblos indígenas amazónicos, siendo en muchas ocasiones los derivados de estas plantas lo que usamos para
medicarnos en los países del “primer” mundo.

Las plantas están clasificadas por su nombre vernáculo Tacana o por otro nombre si no tienen específicamente el Tacana.
Si el nombre mencionado no es un nombre Tacana, esta seguido del signo * (ejemplo: Pitón* no es un nombre Tacana,
pero Nuriri jaja si, es un nombre Tacana).
Nota sobre la pronunciación de los nombres Tacanas:
t'r: es un sonido que suaviza a la r, un poco como en el " ch"
castellano.
sh: es un sonido entre " S" y " ch".
sch: es un sonido más suave que el " sh", con la " S" alargada.
d'u: es un sonido muy parecido al "du".
d'r: es un sonido que suaviza a la r.
dh: es un sonido similar al "the" en ingles.
Luego se anota la determinación científica o las determinaciones científicas de la(s) planta(s) correspondientes al nombre
vernáculo.
Si en el lugar de colecta la planta tiene otros nombres, ya
sean Tacana, Español u otros, estos nombres son mencionados debajo de la línea: "0tros nombres".
Empezamos con la AHUAD'AEHUAT'RI JUNU.
Monstera subpínnata, Phílodendron camposportoanum,
Syngoníum podophyllum.

AHUAD'AEHUAT'RI JUNU
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Plantas Medicinales de la selva…
El nombre de Ahuad'a ehuat'ri junu designa varias especies
botánicas. Todos lod Ahuad'a ehuat'ri junu se utilizan de la
misma manera.
En el marco de este estudio se recolectaron solamente tres
especies con este nombre, pero se piensa que hay otras más.

Otros nombres: Huaripa eta.
Significado del nombre: En Tacana, "ahuad'a" es la anta,
"ehuat'ri" quiere decir pie y "junu" quiere decir bejuco,
liana. Ahuad'a ehuat'ri es la "liana pie de anta", por la forma
de sus hojas. Huaripa eta quiere decir "pie de gallina", también por la forma de sus hojas.
USOS TACANAS
Para todas las especíes
Medicinal
PUCHICHI O FORUNCULOSIS
Para hacer reventar rápidamente un puchichi, se calienta en
brasas una hoja de Ahuad'a ehuat'ri y se remoja en aceite.
Luego, esta hoja se aplica como cataplasma y se cambia una a
dos veces al día, hasta que el puchichi se revienta por sí solo.
.

se anda mucho en el agua.
Una hoja de Ahuad'a ehuat'ri se calienta en brasas y se
aplica en la rodilla o donde duele.
PICADURA DE SERPIENTE
Machucar bien las raíces colgantes en agua hervida. Colar
esta preparación y tomar un vaso, hasta dos veces seguidas
cuando la persona ha sido picada por una víbora.
Otra receta: machucar las raíces colgantes de Ahuad'a
ehuat'ri con las raíces de la Papaya* macho (Carica papaya). La mezcla es importante dado que las raíces de Papaya* tienen un efecto purgativo fuerte; por lo tanto, ayuda
al cuerpo a eliminar el veneno y las raíces colgantes de
Ahuad'a ehuat'ri ayudan a calmar el dolor.
Para este remedio todos los Ahuad'a ehuat'ri se pueden
utilizar, sin embargo, hay algunos que son supuestamente
más eficaces. Se dice por ejemplo, que la especie determinada como Monstera subpinnata da mejor resultado que la
especie que fue determinada como Syngonium podophyllum.

DOLOR EN LA PIERNA, DOLOR DE RODILLA
Estos tipos de dolores son causados por un resfrío o cuando
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Proyecto “Liber tad”
En Octubre de este año por fin, después de adecuar las instalaciones, pudimos dar el primer paso para establecer legalmente el centro de custodia y manejo de fauna silvestre.

locales, las directas responsables de hacer cumplir esta
normativa vigente, con el mayor de protección de los seres vivos.

Desde aquí os presentamos un Breve Resumen del mismo:

Parte de los resultados de esta labor, se tradujo en la creación de áreas protegidas en diferentes partes del territorio
boliviano. Estas áreas ayudan, en parte, a mantener zonas
libres los impactos propios de las actividades agropecuarias, madereras, así como de la expansión de zonas urbanas; manteniendo el equilibrio entre las cientos de especies que los habitan y el ser humano.

Hoja de Vida del Representante en Bolivia.
Nombre: Andrés Jiménez Gómez
Fecha de Nacimiento: 26 Agosto 1980
Nacionalidad: Español
Ocupación: Etólogo
Migración Bolivia: Visa Permanente
Años de Experiencia: 14
Experiencia:
Centro de investigación y conservación de primates RAINFER: Voluntariado desde el 2000 hasta el 2005
Comunidad Inti Wara Yassi :
Trabajo como voluntario desde el 2005 hasta el 2007 en el
Parque Machía en Cochabamba
Director del centro de custodia y manejo de Fauna silvestre
de Jacj Cuisi en el departamento de La Paz desde el 2007
hasta el 2011
Organicación para los nativos y la conservación de la Amazonia (ONCA): fin 2011 hasta la actualidad.

Objetivo del proyecto:

•Lograr la completa recuperación física y psicológica de los
animales que fueron víctimas del tráfico de fauna.
•Realizar un adecuado manejo de fauna.
•Implementar un programa de investigación científica sobre
el manejo y conservación de fauna silvestre.
•Difundir, mediante programas de educación ambiental, la
importancia de la conservación del medio ambiente y de las
especies de la que forman parte.

Introducción
En Bolivia, se establecieron leyes que promueven la preservación, protección y uso sostenible de los recursos naturales, siendo las autoridades nacionales, departamentales y

Otras normativas vigentes prohíben el acopio, comercialización, persecución y tenencia de fauna silvestre, y su
violación es pasible de fuertes sanciones económicas e
incluso la cárcel. Sin embargo, esta normativa aún no
muestra resultados significativos, mas al contrario, el tráfico de fauna parece mantenerse impune en nuestro medio.
Evidencia de ello es la libre comercialización de
animales silvestres en las ferias y la existencia de fauna
silvestre mantenida cautiva en zonas urbanas (en su mayoría sin estándares mínimos de espacio, temperatura, nutrición e historia natural, requeridos para llevar una vida
digna), poniendo en evidencia que aún existe un intenso
tráfico de fauna en nuestro país.

Las personas que compran fauna silvestre, lo hacen casi en
su totalidad, desconociendo las leyes vigentes que prohíben esta actividad. Más aún, la falta de conciencia ambiental y la ausencia de una cultura de respeto y sentimiento de
pertenencia por nuestra fauna, forman parte de este círculo vicioso.

Más allá del sufrimiento al que son sometidos los animales,
desde su captura hasta el momento de su venta e incluso
durante toda su vida, los animales silvestres representan
un riesgo latente, pues no sólo pueden desarrollar comportamientos agresivos a medida que crecen, sino también, son potenciales transmisores de enfermedades.

El Centro buscará la tenencia, rehabilitación y posterior
liberación de fauna silvestre que es producto del tráfico de
fauna, bajo condiciones afines a la biología y ecología de
cada especie, proporcionándoles una atención personalizada, bajo estándares de manejo aprobados a nivel nacional e
internacional. Estos animales servirán como medio de
concienciación y educación de las personas, a través de
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Jaulas de Cuarentena
planes de educación específicos. Además se podrán realizar
trabajos de investigación en las diferentes áreas científicas
que englobarán el manejo de los especímenes y su conservación.

Contará con un potencial importante para el desarrollo de
la investigación científica en diferentes aspectos como
etología, biología, ecología, genética, taxonomía, entre
otros. Así mismo podrá coadyuvar en la formación de
profesionales en los campos de la biología y la medicina
veterinaria.

Justificación

La presencia del Centro generará un polo de desarrollo
que mejorarán los ingresos económicos de pobladores
locales a través de la creación de diferentes puestos de
trabajo y actividades asociadas al Centro.

La creación del Centro representará un potencial para el
desarrollo de diferentes actividades asociadas a la conservación y preservación de nuestro patrimonio natural. Los beneficios directos de esta actividad no solo estarán ligados
directamente al bienestar animal, sino también a la conservación e incluso al desarrollo de comunidades locales. En
este sentido se pueden mencionar:

Será una alternativa para los animales cuyos “propietarios”
no tienen las condiciones ni el conocimiento para mantenerlos en buenas condiciones físicas y mentales, o que dieron
cuenta de los riesgos que implica la tenencia fauna silvestre.

Ubicación
El Centro estará ubicado en la localidad de San Buenaventura, provincia Abel Iturralde, departamento de La Paz.
Sus Actividades serán Realizadas en el Terreno “Libertad”,
que cuenta con unas 50ha, aledaño a la comunidad Tacana
de Villa Alcira.

Beneficiarios
Será un fuerte apoyo para las autoridades quienes al realizar
decomisos de animales silvestres, tendrán la posibilidad de
derivarlos al centro en calidad de custodia. El Centro garantizará el bienestar animal, al tener la capacidad técnica financiera para su manutención, y al encontrarse en el área
natural de distribución de muchas de las especies.

Contará con un gran potencial educativo y concienciador
para los pobladores a nivel local y nacional, quienes podrían
participar activamente en la conservación. Al encontrarse en
un sitio altamente turístico como la Provincia Abel Iturralde
tendrá un gran potencial para la difusión a nivel internacional.

Directos :
Dirección General de biodiversidad y autoridades Municipales que tendrán la posibilidad de derivar los animales al
centro en calidad de custodia.
Todo aquel individuo de fauna silvestre que entre en custodia del Centro pues garantizará el bienestar animal.

Indirectos :
Municipio y Pobladores Locales por su potencial educativo
derivado de las actividades y desarrollo por ingresos económicos debidos a las necesidades del centro (Personal,
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alimentos etc…) entre los que cuentan las poblaciones de
Rurrenabaque, San Buenaventura y las comunidades indígenas de Eyiyoquibo, Villa Alcira, Carmen Florida y San
Miguel del Bala

queremos agradecer de todo corazón vuestro importantísimo apoyo, que nos llena de energía para poder continuar
día a día esta pasión que todos compartimos.
De todo corazón desde la Selva Amazónica Boliviana os
enviamos el más cariñoso de los saludos!

Objetivos:
Nos vemos pronto.
•Lograr la completa recuperación física y psicológica de
los animales que fueron víctimas del tráfico de fauna, proporcionándoles un entorno apropiado y acorde a sus necesidades biológicas.

•Realizar un adecuado manejo de fauna en aspectos referentes a sanidad, nutrición, infraestructura, genética y
reproducción, respetando la biología y ecología de todas
las especies.

•Implementar un programa de investigación científica
sobre el manejo y conservación de fauna silvestre pudiendo así servir de referencia a profesionales tanto en Bolivia
como en el extranjero.

•Difundir, mediante programas de educación ambiental, la
importancia de la conservación del medio ambiente y de
las especies que forman parte de él, priorizando el respeto
hacia todas las formas de vida.
Con esto finalizamos el ultimo Boletín del año, esperamos
que hayáis disfrutado con su lectura, y como siempre,
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C/Cerro de Butrera 24, Madrid, Espña
Rio Beni Propiedad "Libertad", Bolivia
Teléfono: +591 73032866
Teléfono: +34 636969314
Correo: info@oncaorg.org

Con la denominación ONCA (Organización para los nativos y la conservación
de la Amazonía), se constituye una ASOCIACIÓN al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.
La existencia de esta Asociación tiene como fines:
1.- La difusión y promoción de las culturas locales en la Amazonia Bolivia,
2.- Defensa, protección y promoción de la conservación de su biodiversidad.
Estos fines se llevaran a cabo mediante el desarrollo de actividades, mediante
convenios o de forma individual, tales como:
Creación de un Centro de Manejo y Custodia de Fauna Silvestre.
Soporte en proyectos de conservación de especies amenazadas.
Ejecutar y promover acciones de bienestar animal, preservación y conservación.

ORGANIZACIÓN PAA LOS
NATIVOS Y LA CONSERVACIÓN
DE LA AMAZONIA

www.oncaorg.org
www.facebook.com/oncaorg

Motivar y asesorar la organización de grupos regionales que planifiquen, desarrollen y evalúen investigación básica y aplicada en especies y/o comunidades
humanas y áreas de interés, enmarcado en la educación biológica.
Planes de difusión y promoción de la cultura y costumbres locales.
Capacitar mediante cursos periódicos (no formales) en forma transdisciplinaria
a estudiantes, técnicos y profesionales que compartan los objetivos de la asociación.
Elaborar material virtual, audiovisual e impreso de diferentes niveles y formas
que contribuyan con las finalidades de la asociación
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